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Prólogo

Borges se burlaba de la sobresignificación de los aniversarios 
en fechas “redondas”. Es un abuso del sistema decimal, afirmaba.

Sin embargo, estamos rodeados de sobresignificados sobre los 
que construimos gran parte de nuestras vidas. 

A riesgo, entonces, de caer en la ironía de nuestro genial com-
patriota, este trabajo tendrá el nada original propósito de aprove-
char la coincidencia de varias fechas “redondas”: el bicentenario 
de nuestra partida como país autónomo, los 130 años del inicio de 
nuestro primer apogeo, el sesquicentenario de la culminación de 
nuestro proceso consituyente, los 120 años de la Revolución del 90 
y los 80 del comienzo del estancamiento y la decadencia. Y entre 
estos últimos, el festejo del primer centenario, punto culminante de 
nuestra perfomance exitosa.

Unir las estas fechas puede ayudarnos a escapar tanto a la 
concesión laudatoria como a la pesimista. Ellas demuestran que 
no hay destinos inexorables y que la historia de un país tiene los 
altibajos que sus ciudadanos decidan, entre las opciones que las 
circunstancias ofrezcan.

En 1810, Buenos Aires era la capital del último Virreynato es-
pañol creado por Carlos III en 1776. Su jurisdicción abarcaba el 
actual territorio argentino, Uruguay, Paraguay, Bolivia y parte de 
Brasil.

El proceso emancipador construyó en ese enorme territorio dis-
tintos vástagos, que comenzaron su vida independiente en forma 
casi simultánea.

Un siglo después, la Argentina descollaba en la región. Era re-
nombrada por sus éxitos económicos y por su notable transforma-
ción educativa y política, y actuaba como un imán de inmigrantes.

Veinte años pasarían hasta que la tormenta del mundo llegara al 
país, arrasando instituciones, inundando cerebros y fragmentando 
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su solidaridad nacional. 1930 significaría no sólo el derrocamiento 
de un gran presidente y la primer aventura militar, sino el fin del 
auge y el comienzo del estancamiento. Y al cumplir dos siglos, nue-
vamente se destaca, pero por razones exactamente inversas a las 
de cien años atrás.

Este año 2010 empezamos a escribir la historia del tercer cen-
tenario.

Hoy, podemos recomenzar. Es nuestra la decisión de cambiar, 
o no.

Una pregunta, sin embargo, atraviesa cualquier reflexión: ¿Qué 
queremos hacer los argentinos de nuestra patria? Es una pregunta 
que deben realizarse todos, aunque el autor confiesa que escribió 
estas líneas cargadas de franqueza –aún en los errores- pensando 
en los radicales, compañeros de luchas y sueños durante toda su 
vida política.

Una vez contestada esa pregunta, pero sólo una vez contestada, 
el futuro estará al alcance de nuestra voluntad. Como dice el apo-
tegma atribuido a Séneca, sin puerto de destino, ningún viento será 
favorable.
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CAPÍTULO 1

Sobrevuelo para entrar en tema

La Argentina ha sido en los últimos años un banco de prue-
bas de fenómenos sociales únicos para una sociedad estructurada. 
Dictadura, democracia, participación, ruptura de diálogos, interrup-
ciones anómalas, corrupción, democracia reducida y debate político 
congelado.

Es una sociedad que desde el inicio de su vida independiente 
incluyó un conflicto, aún no saldado, entre su vocación cosmopo-
lita y una visión telúrica, expresadas en una tensión entre quienes 
se sintieron parte de la gran marcha del mundo, frente a quienes 
preferían el aislamiento tendiente a concebir a la Argentina como 
dependiente exclusivamente de una construcción interna, sin que el 
mundo importe para nada. Esta última visión incluye una descon-
fianza secular frente al “extranjero”, simbolizado por sus elegidos 
rivales históricos, dos de ellos vecinos ansiosos de “apropiarse de 
un sector del territorio” –Brasil y Chile- y un tercero alejado pero 
percibido como un “peligro constante” para la independencia y la 
“soberanía” del país –los Estados Unidos- como antes lo fuera “el 
colonialismo británico”.

El ambiente cultural argentino reflejó el aislamiento con una im-
pregnación fuertemente unidireccional: el retroceso de la concien-
cia cosmopolita en los sectores políticos e intelectuales frente al 
avance de la visión telúrica, que pareciera abrevar en el predominio 
de la idea “nacional” elaborada por el romanticismo en los siglos 
XVIII y XIX y transformado luego en el violento nacionalismo que 
arrasó el mundo en el siglo XX. El relato de los estados “fuertes” 
representando a sus pueblos, que culminó con las atroces matanzas 
de la primera y segunda guerra mundial, aterrizó en el pensamien-
to argentino saltando el cerco del “nacionalismo” elitista para ha-
cer su nido en el pensamiento de intelectuales progresistas y de un 
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conjunto de ideas articuladas alrededor de la consigna “nacional y 
popular”. 

Lo “externo” o “extranjero” –lo cosmopolita, lo global- perdió 
en esos tiempos la batalla política y cultural, arrinconado en el nada 
simpático espacio de lo “antipopular”. Y lo “popular” vistió con 
un áura de indemnidad desbordes atroces contra las personas, sub-
sumidas en un colectivo, “la nación”, frente a la que ningún de-
recho individual parecía merecer tener vigencia. La nación y “lo 
nacional” fueron la justificación invocada por los torturadores de la 
década del 30, luego por Perón para anular las libertades públicas, 
posteriormente por los militares en sus desafortunadas intervencio-
nes políticas y por último, por el kirchnerismo para justificar la vio-
lación del orden legal, los derechos de las personas, los favores a 
empresarios amigos y hasta su desmedida corrupción.

Un ejemplo lo da el propio radicalismo, que aún reverencian-
do la memoria de su fundador, fue eclipsando su mensaje, abierto 
y cosmopolita, cuya memoria quedó cristalizada en los heroicos 
episodios de 1890 y en la gesta fundadora de 1891. Olvidó, en lí-
nea con esa creciente moda “autárquica”, su desconfianza hacia el 
Estado y los Bancos Públicos, su fervorosa adhesión al aporte mi-
gratorio que llegaba desde Europa y su creencia firme e irreductible 
en la capacidad de las personas   antes que el poder1. El radicalismo, 
nacido como una irrupción popular en la idea  cosmopolita con que 
nació el país, mantuvo esas convicciones hasta su derrocamiento, 
en 1930, cuando la “tormenta del mundo” lo desplazó hacia la moda 
impuesta por los autoritarismos, las economías cerradas y su inexo-
rable consecuencia, la disminución de las cuotas de libertad perso-
nal, bordeando el populismo. 

En su fundación había compartido su visión con otras propues-

1  Alem, Leandro N. ““No gobernéis demasiado"; o mejor dicho o mejor expresa-
da la idea: "Gobernad lo menos posible". Sí; gobernad lo menos posible, porque 
mientras menos gobierno extraño tenga el hombre, más avanza la libertad, más 
gobierno propio tiene y más fortalece su iniciativa y se desenvuelve su actividad.” 
Discurso en el debate sobre la capitalización de Buenos Aires.
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Capítulo 1

tas modernizadoras del cambio de siglo: era la misma línea de Juan 
B. Justo, de Bartolomé Mitre, de Marcelo T. de Alvear, de Hipólito 
Yrigoyen y de los jóvenes que se movilizaron en 1890 contra la 
concentración de poder del “unicato” conducido por el Presidente 
Juárez Celman. De esas jornadas compartidas en la revolución del 
Parque surgiría un año después la Unión Cívica Radical, pero tam-
bién se encuentran en esa convocatoria las raíces del socialismo y de 
la democracia progresista, donde terminó sus días nada menos que 
Francisco Barroetaveña, que fuera el numen inspirador de la Unión 
Cívica de la Juventud y el amigo dilecto de Leandro N. Alem.

Los vientos de la primera mitad del siglo XX arrastraron a sus 
pensadores a la identificación del su vocación popular con la hi-
pertrofia del  Estado, el que sería, sin embargo, cooptado por sus 
viejos rivales conservadores. Una década después de su caída, los 
militantes radicales de base de todo el país verían el tropel desatado 
de sus antiguos adversarios del “Régimen” desde su antigua divi-
sa aristocratizante hasta la nueva surgiente populista, con el barniz 
modernoso de estructuras sindicales organizadas desde el Estado 
que arrasaban con las conducciones luchadoras del movimiento 
obrero de entonces con métodos cercanos al fascismo.

En los términos de la inteligente interpretación histórica de 
Daniel Larriqueta sobre las matrices culturales originarias, veremos 
cómo, durante el siglo XX la “Argentina tucumanesa”, telúrica, au-
toritaria y cerrada habría de imponerse a la “Argentina atlántica” 
abierta, democrática y cosmopolita, en sus visiones, sus creencias y 
sus prácticas. Como se  analiza más adelante y ya lo había adelanta-
do Sarmiento en “Facundo”, todo el siglo pasado estuvo atravesado 
por esa construcción, irradiada desde Europa pero confluyendo con 
arcaicas raíces locales, que olvidaba a las personas y construía las 
mayores abstracciones ideológicas que habrían de llevar, a la postre, 
a millones de muertos: los Estados fuertes, los gobiernos autorita-
rios, las “naciones” por encima de las “personas”, lo “propio” frente 
a lo “extranjero” o “cosmopolita” y por último la peligrosa tenden-



Bicentenario, modernidad y posmodernidad

- 20 -

cia a la simbiosis con los dos grandes alineamientos que signaron el 
mundo de postguerra y alimentaron la “guerra fría” proyectando en 
nuestros países la insurgencia y la contrainsurgencia, el terrorismo 
y la represión, el olvido de los derechos y la violación de la libertad, 
la vida y la integridad de los seres humanos.

La construcción académica y de la mayoría de los dirigentes de 
las fuerzas políticas predominante en los años iniciales del siglo 
XXI abreva en supuestos en línea con esas convicciones, como pudo 
observarse en la simpatía con que fueron respaldadas o toleradas las 
decisiones autoritarias de las administraciones de Eduardo Duhalde 
y principalmente de la pareja Kirchner hasta que se produjo la con-
tundente rebelión de origen rural de la primera mitad del 2008.

Esta especie de “argento-centrismo” condujo al país a aislarse de 
la marcha y la evolución del mundo global. Obviamente, desde allí 
hasta la construcción de un hiato entre la visión interna y externa 
hay un paso. Y a partir de ese paso, un abismo.

El “nacional-populismo” en su versión más arcaica y visceral 
impregnó la “ideología oficial” del país durante años y ha formado 
a varias generaciones. Quienes fueron adolescentes o jóvenes fines 
de la década del 19602 y comienzos de la de 1970, sublimaron esta 
construcción conceptual al punto de convertirla en un desmatizado 
maniqueísmo. De un lado, la fuerza del “movimiento nacional”, que 
debía ser integrado unificando sus vertientes –radicales, peronistas, 
socialistas, trabajadores, clases medias, empresarios nacionales, y 
hasta militares “sanmartinianos”, entre los que el mal no existía, o 
si existía era disimulable-; y del otro, el condenado “imperialismo”, 
unido a la “oligarquía liberal” extranjerizante con la finalidad de ex-
poliar las riquezas nacionales, explotar a los trabajadores, impedir 
el surgimiento del empresariado y empobrecer a las clases medias. 
Todo ello, recurriendo a la violación del sistema democrático y de 
los derechos humanos con la complicidad de camarillas militares 
golpistas y la jerarquía eclesiástica preconciliar.
2   El autor se reconoce incluido en esta categoría y  haber absorbido en su forma-
ción temprana ese marco conceptual.
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